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SEGUNDA DIVISIÓN

Lágrimas
y alegría
en La Coruña
0-1

Deportivo
Real Sociedad

El Mallorca
gana pero se
va a Segunda
4-2

Mallorca
Valladolid

Deportivo Aranzubia; Manuel Pablo, Aythami

Mallorca Aouate; Hutton, Bigas, Geromel, Luna;

(Nélson Oliveira, min.56), Zé Castro, Sílvio; Abel
Aguilar, Juan Domínguez; Bruno Gama (Salomao, min.46), Valerón, Pizzi; y Riki.
Real Sociedad Bravo; Carlos Martínez, Íñigo
Martínez, Mikel, De la Bella; Illarramendi (Chory
Castro, 79), Bergara, Xabi Prieto (Ansotegi, 86);
Vela (Zurutuza, 70), Agirretxe y Griezmann.

Alfaro (Pereira, 83), Martí (Pina, 88), Javi Márquez, Tissone; Dos Santos (Nsue, 74) y Víctor.
Valladolid Jaime; Rukavina, Marc Valiente, Jesús Rueda, Peña; Víctor Pérez, Álvaro Rubio (Baraja, 66); Patrick Ebert (Rama, 70), Bueno (Lolo,
68), Omar; Larsson.
Goles: 1-0, min. 16: Alfaro; 1-1, min. 30. Bueno;

Goles: 0-1, min. 22: Griezmann.
Árbitro: Fernández Borbalán (C. Andaluz). Ex-

pulsó por doble amarilla a Markel Bergara (min.
84), de la Real Sociedad. Amonestó a Zurutuza,
Griezmann, Sílvio, Aythami, Bruno Gama, Dani
Aranzubia, Abel Aguilar, Nélson OIiveira y Riki.
Comentario: La Real Sociedad acabó la tem-

porada con la alegría de clasificarse para la Liga
de Campeones gracias a la derrota del Valencia
en Sevilla y a su victoria en Riazor (0-1) ante el
Deportivo, al que mandó a la Liga Adelante con
un gol del francés Griezmann.

2–1, min. 43: Martí; 3-1, min. 57: Gio Dos Santos;
4-1, min. 67: Javi Márquez; 4-2, min. 70: Omar.
Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño).

Amonestó a Geromel, Giovani y Javi Márquez.
Incidencias: El Mallorca descendió a Segun-

da División pese a ganar 4-2 al Real Valladolid,
un triunfo inútil, ya que los mallorquinistas no
dependían de sí mismos en la última jornada.El
milagro en forma de triple carambola, finalmente, no se produjo, y la victoria del Celta ante el
Espanyol hundió definitivamente a los mallorquinistas.

El Betis jugará Negredo deja
la Liga Europa, al Valencia sin
el Levante no Champions
1-1

Levante
Real Betis

Levante Keylor, Héctor, Vyntra, Nikos (Juanlu,

76), AJ Ríos, Pape Diop, Iborra, Valdo (El Zhar,
82), Rubén y Acquafresca (Míchel, 20).
Real Betis Casto, Ángel, Paulao, Amaya, Nacho; Rubén Pérez, Beñat, Rubén Castro, Pabón
(Vadillo, 84), Salva Sevilla (Joel Campbell, 53) y
Jorge Molina (Nono, 69).
Goles: 1-0, min. 50: Ríos. 1-1, min. 67: Jorge
Molina.
Árbitro: Fernando Teixeira Vitienes (Comité

Cántabro). Amonestó por el Levante a Rubén y
Ríos, por el Betis a Casto, Salva Sevilla y Ruben
Pérez.
Comentario: El Levante y el Betis cerraron la

Liga con un empate a un gol, que dejó a los locales sin opciones de jugar en Europa. Mientras,
el conjunto sevillano sumó un punto que le permite acabar séptimo y jugar la próxima temporada la Liga Europa. Hubo una parte para cada
equipo.

4-3

Sevilla
Valencia

Sevilla Palop; Cicinho (Coke, 69), Cala, Fernando
Navarro, Alberto Moreno; Medel, Kondogbia; Jesús Navas, Rakitic, Perotti (Stevanovic, 62); Negredo (Babá, 87).
Valencia Guaita; Joao Pereira, Ricardo Costa,
Mathieu, Cissokho; Albelda (Feghouli, 46), Dani
Parejo; Jonas, Banega (Víctor Ruiz, 78), Canales
(Jonathan Viera, 62); y Soldado.
Goles: 0-1, min. 12: Éver Banega. 1-1, min. 40:

Negredo. 2-1, min. 43: Negredo, de penalti. 2-2,
min. 56: Soldado. 3-2, min. 57: Negredo. 4-2, min.
61: Negredo. 4-3, min. 88: Soldado.

Barcelona
Málaga

Amonestó a los locales Fernando Navarro, Cala y
Coke, y a los visitantes Soldado, Ricardo Costa,
Dani Parejo, Joao Pereira y Feghouli. Expulsó con
roja directa al valencianista Jonas.
Incidencias: El Sevilla ganó por 4-3 al Valencia
con cuatro goles de Negredo, con lo que dejó a
los valencianistas sin Liga de Campeones.

4-2

Real Madrid
Osasuna

FC Barcelona Pinto; Montoya, Piqué (Abidal,

Real Madrid Jesús Fernández; Callejón, Raúl

75), Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta (Thiago, 55), Pedro, Cesc y Villa (Alexis,
78).
Málaga Willy; Gamez, Weligton, Lugano, Eliseu,
Toulalan, Camacho, Joaquín (Seba, 71), Isco (Saviola, 79), Baptista y Santa Cruz (Morales, 46).

Albiol, Carvalho, Arbeloa (Llorente, 85); Essien,
Modric; Di María (Nacho Fernández, 46), Özil
(Omar, 81), Benzema; e Higuaín.
Osasuna Asier Riesgo (Ricardo, 75); Oier, Rubén, Unai García, Nano; Silva (Maikel, 78), Timor; Cejudo, Armenteros, Roberto Torres; y Llorente (Manu Onwu, 46).

Goles: 1-0: Villa, min. 3. 2-0: Fàbregas, min. 14.

3-0: Montoya, min. 16. 4-0: Iniesta, min. 52. 4-1:
Morales, min. 58.
Árbitro: Ayza Gámez (Comité Valenciano). Sin

amonestaciones.
Comentario: Un cuarto de hora necesitó el

Barcelona para poner la Liga a cien. Un 3-0 en
quince minutos que dejó KO a un Málaga indolente. En la segunda parte, un gol por cada
equipo dejaron un 4-1 que resultó definitivo. El
conjunto catalán igualó los cien puntos conseguidos por el Real Madrid la temporada pasada.

El Huesca debe
vencer al Xerez y
confiar en que el
Mirandés no lo
haga en Córdoba
HUESCA. Contra las cuerdas pe-

ro vivo. Zarandeado, pero sin ganas de besar la lona. Así está el
Huesca, aferrándose al hilo de vida que le mantiene con pulso,
concentrado en ganar esta tarde
al Xerez y confiado en que la fortuna le sonría con los marcadores de otros estadios. Si el Mirandés vence en Córdoba, lo que
ocurra en El Alcoraz a partir de
las seis será en balde. O casi.
Con una victoria burgalesa habrá acabado una batalla, la deportiva, pero quizá no la guerra.
Porque terminar decimonoveno
este año a lo mejor brinda una
inesperada redención. La de los
despachos, la que introduce la
cuestión administrativa, la que
puede condenar a quienes se ven
sacudidos por problemas económicos, dificultades para convertirse en sociedad anónima o irregularidades en dicha constitución. Todos los focos alumbran
Guadalajara.
Esta bala ocupa un lugar de
privilegio en la recámara. Aunque tal vez no proceda reconocerlo públicamente, todo el mundo la tiene en la cabeza, también

el Murcia y el Racing. Pero como
dice Luis Helguera, que de tanto
recorrido suele hacer diana en
todos sus juicios, esto no debe
suponer un motivo de distracción que pueda dificultar el objetivo de sumar los seis puntos
que quedan. «Ganemos al Xerez
y preguntemos luego cómo han
quedado los demás». La guía idónea, sin duda.
Muy mal se tienen que dar las
cosas para que, en caso de imponerse en los dos encuentros, el
equipo azulgrana no termine en
la plaza que podría librarle de la
quema antes de finalizar el mes
de junio, cuando la Liga de Fútbol Profesional decida sobre estos asuntos. Pero retomando el
discurso de Helguera e impregnándolo de más optimismo si cabe, mejor tratar de agotar todos
los caminos que puedan conducir a la permanencia sin utilizar
el comodín.
El Alcoraz va a estar lleno, cien
asientos arriba o abajo. Al menos
eso es lo que asegura el club con
los datos de venta que ha ido facilitando durante la semana a
través de su página web. Una invitación a cada abonado que la
pidiera y entradas a cinco euros
para el resto de los aficionados
(excepto quince si se sientan en
Tribuna) tienen la culpa de que
el estadio oscense sea esta tarde
una caldera a punto de reventar.
Transistores (algún romántico
aún lo pegará a la oreja), portales de internet y grupos de

‘Whatsup’, conexiones múltiples
con lo que suceda delante y en
otros campos. Córdoba-Mirandés, Hércules-Real Murcia y
Ponferradina-Racing conforman
el particular carrusel que interesa al seguidor del conjunto oscense. Y dentro del mismo, un
encuentro, el del Rico Pérez, retirado de algunas casas de apuestas por la sospecha de que pueda ocurrir algo extraño. La cercanía suele dar que hablar.
El Xerez, un peligro
Puede parecer exagerado tildar
al Xerez de un peligro cuando
solo ha conseguido 27 puntos en
40 jornadas. Pero si se mira su
plantilla, hay futbolistas que jugarían en cualquier equipo de
Segunda. El problema es rendir
cuando no se cobra. No obstante, desde que los andaluces certificaran su descenso, han realizado partidos de nivel, como el
que les llevó a ganar 2-4 en el
campo del Girona o a estar cerca de arañar un punto el pasado
lunes en El Madrigal (3-2).
JAVIER GIL

ALINEACIONES
SD Huesca Zabal, Diogo, Helguera,

Echaide, Camacho, López, Lázaro,
Núñez, Pacheco, Miguel y Tariq.
Xerez Toni, Cámara, Galán, Bouzón,
Redondo, Rafa García, Rueda, Rey,
Maldonado, Marquitos y Bodipo.
Árbitro González ( C. Asturiano).
Estadio El Alcoraz (18.00).

Árbitro: Carlos Clos Gómez (Comité Aragonés).

El Barça se
Mou se
pone a 100 en marcha con
15 minutos
una goleada
4-1

Ganar y esperar a
lo que hagan otros

Goles: 1-0, min. 35: Higuaín. 2-0, min. 38: Essien. 2-1, min. 52: Roberto Torres. 2-2, min. 64:
Cejudo. 3-2, min. 69: Benzema. 4-2, min .88: Callejón.
Árbitro: Pérez Lasa (Comité Vasco). Amones-

tó a Higuaín, por el Real Madrid; y a Unai, por
Osasuna.
Comentario: La ‘era Mourinho’ se cerró en el
Bernabéu con más ruido alrededor de su figura
que fútbol, y una afición, la madridista, dividida
entre el apoyo y el silbido al portugués.

FÚTBOL SALA

Fallece un árbitro de
fútbol sala por un infarto
El árbitro Antonio Gallego,
de 48 años, se sintió
indispuesto en el partido
entre el Vendetta-Belchite
de la Liga Delicias, y
falleció en el vestuario del
colegio Romareda
ZARAGOZA. Otra jornada de luto en la Liga Delicias de fútbol
sala. El árbitro Antonio Gallego,
de 48 años, falleció ayer a consecuencia de una parada cardiaca que le sobrevino tras sentirse indispuesto mientras pitaba
el partido Vendetta-Belchite,
que se disputaba en el colegio
Romareda desde las 18.15. Según
declararon a HERALDO testigos presenciales, el árbitro paró
el encuentro y se dirigió a los jugadores para comentarles que
no se encontraba bien. En la mesa de jueces se encontraba su hija. Gallego se encaminó a los

vestuarios y se desplomó. A las
18.40, el 112 recibió un aviso que
advertía de que un árbitro se encontraba mal en el colegio Romareda. Hasta allí se desplazó
una ambulancia de la Unidad
Medicalizada de Emergencia
(UME) del 061. Los especialistas iniciaron los ejercicios de
reanimación, pero Antonio Gallego falleció por un infarto.
Al colegio Romareda, donde
también se desplazaron la Policía
Local y Nacional, acudió el juez
de guardia para formalizar el levantamiento del cadáver, que el
furgón de la Sangre de Cristo
trasladó al Instituto de Medicina
Legal de Aragón, donde hoy se le
practicará la autopsia.
El partido entre el Vendetta y
el Belchite correspondía a la categoría de la División de Honor
de la Liga Delicias, que en esta
fase de la temporada está dirimiendo la Copa Masters. La Li-

ga Delicias es una competición
creada hace 18 años. El pasado 10
de noviembre también vivió un
hecho luctuoso, ya que el futbolista Alejandro Vargas Guiu, de
22 años, murió en pleno partido
y de un paro cardiaco.
La cuarta jornada de esta competición estaba fijada a las 18.15 y
Antonio Gallego, muy conocido
en el mundo del fútbol sala y en
su profesión, era el encargado de
dirigir el choque. Uno más de los
muchos que había pitado en las
más de dos décadas ejerciendo
esta labor. No solo había sido colegiado en encuentros de la Federación Aragonesa de Fútbol,
sino que también había mediado
en choques fijados por la Federación Aragonesa de Fútbol Sala, o
cuando también le requería la
Federación Aragonesa de Deporte Laboral o las Ligas comerciales.
HERALDO

